Faldón Casilda

Faldón Casilda
Técnica
Ganchillo

üDos agujas

üCostura

Medio

üExperto

Nivel
Principiante

Puntos

üPunto Derecho

Punto Revés

Punto bajo

Ocho

Punto Alto

Falso Ocho

Punto Revés

Punto Fantasía

Materiales necesarios

ü

ü

2 ovillos
Tencel Cotton

ü

ü
Agujas tejer
nº 2,5

ü
ü
3 botones
9mm
iminacar

ü
Aguja
lanera

ü
Aguja de
coser

ü
Cinta
métrica

ü
Hilo

1m Tela

ü
Tijeras

Rueda
alfileres

Realización Vestido
Recomendamos leer el patrón completo para
tener clara la forma de trabajo.
Este faldón, es para una bebé de 1-3 meses,
habrá bebés que puedan llevarlo recién
nacidos y otros con 4, pero en media, es la
talla que estimamos.
Comenzamos con el cuerpo de punto. Se
realiza de una sola vez empezando por el
cuello.
Montamos 75 puntos.
Hacemos 4 vueltas a punto del derecho,
haciendo el primer ojal en uno de los
extremos de la segunda vuelta.
Comenzamos con las hojas, en nuestro caso,
10. A cada extremo dejamos 8 puntos del
derecho, que son para los botones y ojales. A
partir de ahí, seguimos el siguiente esquema:

Todas las vueltas impares, las hacemos según
el esquema, y todas las pares del derecho.
Cuando terminamos el esquema de las hojas,
vamos a hacer cuatro aumentos más en los
extremos de las hojas 2, 4, 7 y 9. Distribuimos
en el primer trasero los puntos hasta el
surjete de la 2ª hoja, la manga hasta el surjete
de la 4ª hoja, delantero hasta el surjete de la

7ª hoja, la segunda manga hasta el surjete de
la 9ª hoja y el resto, el segundo trasero. Los
aumentos los hacemos con un punto guía, es
decir, hebra, 1 punto, hebra, manteniendo el
punto guía hasta el final. Hay que hacer un
ojal en la vuelta que empezamos los surjetes.
Cuando terminemos los aumentos, tenemos
que separar la labor para hacer las mangas.
Tejemos el primer trasero, hacemos 10
vueltas en la manga y cerramos. Tejemos el
delantero, hacemos lo mismo en la otra
manga y tejemos el segundo trasero.
Ahora seguimos con el cuerpo, tejemos 2cms
más, en nuestro caso, 12 vueltas y cerramos.
Hacemos el último ojal, a dos vueltas de
terminar.
Ahora cogemos la tela. Cortamos un
rectángulo de largo que quieras (40cm en
nuestro caso) x 100 cm de ancho. Con ayuda
de alfileres, fijamos la tela al cuerpo de punto
en varios puntos, haciendo coincidir
extremos y punto medio de tela y cuerpo. En
este caso hemos hecho las tablas con
alfileres, primero en la tela, luego las fijamos
al cuerpo de punto y para terminar la
cosemos al cuerpo a mano. Hazlo con cuidado
de que no se vea por el derecho del vestido el
hilo. Ya tenemos cuerpo y telas unidos.
Cosemos un dobladillo en todo el contorno (a
nosotros nos gusta a mano).

Remate y acabado
Cosemos botones y rematamos hilos.
Al no cerrar la tela en la espalda, puedes
lanzarte a coser un cubrepañal a juego con los
restos de tela.

Links
https://costurea.es
https://costurea.es/tutoriales/dosagujas/puntos/punto-derecho.html
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https://costurea.es/tutoriales/dosagujas/como/hacer-ojal-para-boton.html
https://costurea.es/tutoriales/confeccion/puntos
/lado.html

Comparte
con tus
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y descubre todas
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